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Acciones de la Fundacion Cádiz CF en 2019
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Colaboraciones en el desarrollo de eventos, rifas, iniciativas de 
ámbito local y provincial
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ADACCA 

ALHZER CÁDIZ 

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE 

CRTS

ASOC. RENTT

INIBICA

ASO. PARKINSON CÁDIZ

…
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FUNDACIÓN DON BOSCO 

AFANAS 

ALENDOY

NUEVO FUTURO 

FUNDACIÓN EXIT

…
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VALIENTES Y GUERRERAS

AECC

ASO. NEN

AGAMAMA

APOLEU
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MANOS UNIDAS CÁDIZ

CRUZ ROJA 

MADRE CORAJE 

CALOR EN LA NOCHE 

BOLSA DE LA CARIDAD 

EDUCO

MEDICOS SIN FRONTERA

…
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Nuestro compromiso en 2020 es aumentar el 
numero de colaboración y desarrollar 
iniciativas como OBJETVO 17 con la idea de que 
entre todas estas entidades creen sinergias y 
redes de colaboración 





10

Récord de visitas , más de 50 visitas desde el inicio de 
este proyecto en 2015 

El Cádiz al cole una actividad multidisciplinar, en la 
que se ofrecieron charlas educativas y formativas 
relativas a los hábitos de vida saludable, nutrición, 
educación y también contaron con la presencia de 
jugadores del primer equipo y de la cantera..
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Fundación Cádiz Club de Fútbol ha impulsado
una campaña para acabar con el acoso en las
aulas de los centros escolares de la ciudad. A esta
iniciativa se ha unido el Ayuntamiento de Cádiz,
poniendo a disposición todas las herramientas que
sean necesarias, además de otras entidades como
Taows Academy, Fundación Cajasol, Cruz Roja
Juventud y Proyecto Hombre.
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REALIZACIÓN DE TALLERES EN COLEGIOS

PUBLICIDAD EN LAS PANTALLAS LEDS DE LA CIUDAD 

LECTURA DEL MANIFIESTO EN LAS PUERTAS DEL ESTADIO 

TALLERES Y ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN CONTRA EL ACOSO 
ESCOLAR 

SALIDA DE LA MANO DE LOS JUGADORES CON EL SLOGAN STOP 
BULLYING
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El campus de verano Cádiz CF se ha convertido en el referente de todos los
que se celebran en nuestra provincia .

Este campus tradicional se caracteriza por su excelente combinación
de actividades deportivas y lúdicas, buscando el aprendizaje
deportivo óptimo de los niños y niñas de 6 a 14 años y la adquisición
de hábitos positivos y saludables.

Un espacio de desarrollo, aprendizaje y mejora de aspectos técnico-
tácticos del fútbol en un ambiente Cadista único e inolvidable.

La alimentación y el planing de entrenamientos deportivos están
supervisados por especialistas del Cádiz CF nutricionistas, entrenadores con
titulación y licenciados en la actividad física y el deporte.
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30 becas a menores en riesgo de exclusión social 

Dedicado al buen funcionamiento de los diferentes campus 

Más de 450 horas dedicados a enseñar los valores del Fútbol 
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1 2 3



Infancia hospitalizada  - Tour Kids Cádiz CF – Día de los derechos de los niños – Dia de la Educación – Talleres – Navidad solidaria …



No hay rincón de la provincia que 
no conozcamos

44
Hemos 
visitado

localidades
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El año en que fuimos genuinos 







Za'atari Social Project, el proyecto socioeducativo que LaLiga lleva desarrollando desde hace un año

a través de su área de Proyectos Deportivos y FUNDACIÓN LaLiga, con la colaboración de AFDP Global

(Asian Football Development Project), ha vivido en el día de hoy su presentación oficial. Este proyecto

multidisciplinar de LaLiga, en el que participa el Cádiz Club de Fútbol, tiene el objetivo de que el fútbol

sea esa herramienta educativa que perdure en el tiempo y que promueva valores y hábitos

fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población de Za'atari, y en especial, de sus niños

y niñas.





Resumen de las acciones 

Fundación
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La Fundación Cádiz CF organizó un nuevo encuentro con la afición dentro
del marco de las actividades culturales de la semana de Don Bosco, que
está desarrollando el centro educativo Salesianos de Cádiz. La actividad,
que se celebró en el salón de actos, fue abierta al público y contó con el
patrocinio de la Fundación CajaSol.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF , acompañado por Mar Díez,
delegada de CajaSol en Cádiz, abrieron el acto y a renglón seguido fueron
dando paso poco a poco a todos los invitados que formaban parte de la
mesa presidencial.

Cabe destacar que el salón de actos estaba lleno hasta la bandera y el
ambiente cadista que se respiró fue sensacional. Los veteranos cadistas
ofrecieron unas cariñosas palabras a los jóvenes sobre hábitos de vida
saludables y los profesionales del equipo amarillo respondieron todas las
cuestiones planteadas. Muchas de ellas bastante divertidas y ocurrentes.
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La Fundación CCF tuvo un bonito gesto con la asociación APOLEU
reconociendo el esfuerzo y la valentía de un nutrido grupo de jóvenes
que están luchando con energía y optimismo contra la leucemia.

Así, el jugador cadista Álex Fernández, al igual que hizo en 2018 , tuvo
un intenso y agradable encuentros con ellos y sus familiares en el
Estadio Ramón de Carranza para intercambiar cariñosas palabras y
completar un recorrido muy cadista por las instalaciones.

El colofón final fue cuando el centrocampista del equipo amarillo
entregó a cada uno de ellos una camiseta personalizada como bonito
recuerdo. Álex les devolvió con fuerza las palabras de admiración por
tan importante lucha e insistió en lo verdaderamente clave que es
mantener los tratamientos pautados de manera precisa.

.
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El Centro Regional de Transfusión Sanguínea nos ha transmitido los números de la pasada jornada
de donación de sangre y de médula que la Fundación Cádiz CF organizó, en colaboración con el
propio CRTS y APOLEU, el pasado miércoles 16 de enero en el Estadio Ramón de Carranza.

Los responsables de la organización han destacado que la campaña ha sido la más exitosa de los
pasados 10 años, siendo los asistentes más de 150 personas. Las reservas de sangre y las
incorporaciones al registro de donantes de médula ósea aumentaron de manera significativa
gracias a la solidaridad de los cadistas que acudieron a la cita.

Tras el éxito obtenido la campaña la volveríamos a repetir en diciembre de ese mismo año ,
volviendo a superar por segunda vez consecutivas el récord de donaciones y de nuevos donantes
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El programa ‘El Cádiz al Cole’, promovido por la Fundación Cádiz CF y
que cuenta con la colaboración de CajaSol, completó una nueva visita
escolar, yendo concretamente al centro escolar Reyes Católicos de la
vecina Puerto Real.

Los escolares dieron una espectacular muestra de cariño y amor por
los colores amarillo y azul durante toda la jornada, que comenzó bien
pronto con las charlas de hábitos de vida saludables y consejos
nutricionales.

Uno de los momentos más divertidos se produjo cuando los técnicos y
monitores del campus de Verano montaron diversos juegos con balón
en el patio del colegio en la ya tradicional clase magistral de fútbol.

El éxtasis llegó con la presencia de los jugadores del equipo amarillo
Sergio Sánchez y Sergio González, que tras completar el entrenamiento
en El Rosal se desplazaron a la ineludible cita con los pequeños.

.
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Los veteranos Mejías y Botubot, acompañados de miembros del Área de
Historia y de la Fundación Cádiz CF, hicieron felices a los cadistas la serrana
localidad.

En esta ocasión la localidad que se visitó la gaditana y cadista localidad de
Prado del Rey, donde ha sido recibido con gran alegría por parte de los
cadistas del lugar.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF , acompañado por los
veteranos Pepe Mejías (embajador del Cádiz CF ) y Manolo Botubot, y Juan
Antonio Lebrero, miembro del Área de Historia, fueron recibidos por las
autoridades locales.

El personal de la Fundación Cádiz CF organizó unas divertidas actividades
con mini campos hinchables, divertidos ejercicios y sorteo de regalos,
camisetas y postales con el logotipo de la Fundación Cajasol.
Posteriormente los principales protagonistas, tanto pequeños como
miembros de la comitiva, se desplazaron al salón de plenos del
ayuntamiento para ofrecer una charla cargada de historia y de emoción, ya
que se interactuó con el público asistente a la vez que se contaban muchas
anécdotas.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ prosiguió su andadura gracias al patrocinio
de la Fundación CajaSol y el mes de enero se completó con la visita al
centro escolar público San Felipe Neri.

Los pequeños comenzaron disfrutando de una divertida clase magistral
de fútbol impartida por los técnicos y monitores del campus de Verano
en el patio interior de la histórica finca. Posteriormente recibieron una
charla de hábitos nutricionales y finalmente tuvieron la visita los
jugadores Edu Ramos y Rober Correa.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF , llegó acompañado por los
jugadores. Todos interactuaron con los pequeños haciendo divertidas
preguntas y comentarios.

Finalmente los futbolistas firmaron numerosos autógrafos en unas
postales editadas para la ocasión y en camisetas y balones que los
escolares traían de casa.
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Los actos del 'mes del arte' de la primera edición de las 'Leyendas Cadistas’ contó la celebración de los II
Encuentros con la Historia, con Pepe Mejías como protagonista en un acto público celebrado en la Casa
Pemán de la Plaza San Antonio de Cádiz.

Los historiadores Paco Rodríguez y Manolo Granado fueron los encargados, juntos a protagonistas de las
diferentes épocas del ex futbolista, de desgranar las claves del éxito de Mejías en su trayectoria
deportiva.

El acto comenzó con las pertinentes presentaciones que fueron realizadas por Mar Díez, delegada de
Caja Sol en Cádiz, que destacó la importancia del protagonista Pepe Mejías en la historia del Cádiz CF.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, representó a la entidad y estuvo acompañado por José Mata,
gerente de la Fundación CCF. Ambos arroparon a Pepe Mejías, que estuvo acompañado de su familia y
de numerosos excompañeros, como Juan José, Hugo Vaca, Botubot, Manolo López, Tivo, Baena, entre
otros.

El desarrollo del acto tuvo un marcado carácter audiovisual y participativo, ya que tanto Manolo Granado
como Francisco Rodríguez ofrecieron un perfecto equilibrio entre la exposición y la interactuación con
los presentes, ya que todas las etapas analizadas contaron con numerosas opiniones y diversos puntos
de vista.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ comenzó el mes de febrero y el centro elegido para la ocasión fue el colegio público
‘Trocadero’, en la vecina localidad de Puerto Real, donde los alumnos dieron una vez más una enorme muestra
de cadismo.

Se comenzó con una master class por parte del cuerpo técnico de las secciones inferiores, los escolares
disfrutaron al máximo de lo más apasionante como son los juegos con balón. Posteriormente recibieron charlas
solidarias y didácticas, como la exposición sobre un deporte en auge como es la marcha nórdica.

Posteriormente llegó el momento de la visita de los jugadores Mario Barco y Marcos Mauro, que estuvieron
acompañados por José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF. Los jugadores ofrecieron cariñosas palabras a los
escolares y firmaron numerosos autógrafos.

Cabe recordar que el programa ‘El Cádiz al Cole’ está organiado y coordinado por la Fundación Cádiz CF y cuenta
con el patrocinio de la Fundación CajaSol.
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La I edición de Leyendas Cadistas concluyo con el acto de clausura de los 60 años de arte de Pepe Mejías. En un acto
celebrado en el Baluarte de los Mártires, ex futbolistas y ex técnicos han compartido vivencias y recuerdos con la figura del
crack gaditano como hecho central. En el escenario una selección de camisetas de la década de los ochenta y noventa cedidas
por Miguel Sánchez daban colorido al acto.

El acto comenzó con la reproducción del reportaje '60 años de arte' en el que diferentes compañeros de la trayectoria de Pepe
Mejías recorrían la vida del centrocampista. Al vídeo se sumaba la entrega de una edición especial del libro 'I Leyendas
Cadistas' con las mejores fotografías de su carrera. La emoción llegó a través de sus hermanos, que le entregaron una placa
con la imagen de sus padres, lo que hizo llorar al protagonista de pura emoción.

Fue el propio Mejías el que quiso "agradecer un momento único e irrepetible" como el "vivido durante un mes de ensueño",
donde reconocía haber podido "recordar y revivir imágenes que han marcado mi vida", queriendo agradecer a sus dos familias
"la de mi casa y la del Cádiz".

El presidente Manuel Vizcaíno fue el encargado de cerrar el acto recordando que "el club no puede ser desagradecido con su
historia", asegurando que "el club ha sido maltratado y es el momento de recuperar el terreno perdido".

A continuación un cóctel cargado de anécdotas llevaba al final del 'mes del arte' que ha tenido a Mejías como piedra angular.
El club junto con el área de historia ya preparada la segunda edición.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó una nueva visita escolar en el avance del
segundo trimestre y el centro elegido para la ocasión fue el colegio Salesianas,
en la avenida principal de Cádiz capital.

Desde temprano el dispositivo montado por los técnicos y monitores deportivos 
del Campus de Verano de la entidad dinamizó la actividad, ya que los escolares 
disfrutaron al máximo de lo más apasionante como son los juegos con balón. 
Posteriormente recibieron charlas solidarias y didácticas.

Posteriormente llegó el momento de mayor expectación con la visita de los 
jugadores Matos y Carmona, que estuvieron acompañados por José Mata, 
gerente de la Fundación CCF. Los jugadores ofrecieron cariñosas palabras a los 
escolares y firmaron numerosos autógrafos.
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El siguiente colegio a visitar fue las esclavas de Cádiz Capital que disfrutaban del
programa de EL CÁDIZ AL COLE , que cumple en 2019 su quinta edición

La jornada comenzó con la visita de los técnicos y monitores deportivos del
Campus de Verano de la entidad dinamizó la actividad, desarrollando
actividades y juegos de balón con los alumnos del centro.

El momento más alegre y de mayor explosión de júbilo se produjo con la llegada
de los protagonistas del equipo amarillo. Manuel Vizcaíno, presidente de la
entidad, acompañado por José Mata, gerente de la Fundación CCF, y los
jugadores David Querol y ‘Pacha’ Espino llegaron hasta el salón de actos por un
increíble e interminable pasillo cadistas formado por todos los alumnos con
globos amarillos y azul.

Tanto los jugadores como el presidente atendieron todas las cuestiones
planteadas por los alumnos y firmaron autógrafos hasta el último instante del
mediodía.
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La Fundación Cádiz CF y la Asociación contra la Enfermedad de Pompe han
renovado su convenio de colaboración de cara a la organización de las
actividades relacionadas con el próximo encuentro que disputarán el CCF y el
Albacete, encuadrado en el día mundial de las enfermedades raras que se
celebra 28 de febrero.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF y Maite Gómez, representante de
la mencionada asociación, rubricaron el convenio en las oficinas del Carranza.



La Fundación Cádiz CF y la asociación chiclanera ‘La
Fundación’ reubricaron un convenio de colaboración para
dar fuerza y apoyo a los proyectos que en la vecina y cadista
localidad de Chiclana ealicen a favor de las personas con
discapacidad intelectual.

Cabe destacar que la Fundaciónsigue muy implicada en el
objetivo de continuar expandiendo sus valores solidarios y
la fuerza de la marca Cádiz CF.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Jesús
Horrillo, representante de ‘La Fundación’, para la firma del
convenio en las oficinas del Ramón de Carranza. La
mencionada asociación está centrada en la ayuda a las
personas con discapacidad intelectual.
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La Fundación Cádiz Club de Fútbol colaboró en la exposición 'El armario deportivo abre sus puertas' que se pudo
visitar en el IES Fernando Aguilar.

La exposición puso de manifiesto la diversidad afectivo-sexual y de géneros en el deporte y la educación física,
recurso creado por la Federación Andaluza “Arco Iris” para educar en el respeto a la diversidad en el ámbito
deportivo.

En sólo 5 años han salido del armario más deportistas LGBTI en activo que en los 30 años anteriores, con ejemplos
significativos en grandes ligas de fútbol, baloncesto, béisbol… y deportistas abiertamente bisexuales. A la vez que
grandes cambios legislativos y sociales han ocurrido, instituciones deportivas como el COI han adaptado sus
reglamentos para garantizar la igualdad de trato hacia las personas transexuales e intersexuales. Cuenta con el
apoyo de universidades, clubes, peñas y asociaciones pro-LGBTI de Andalucía.

La inauguración se llevó a cabo con diversa representación institucional de la ciudad. El acto también sirvió para
que la peña 'Nenas Cadistas' entregará los premios de la III edición 'Orgullo Cadista' a la Fundación Cádiz CF y al
Instituto por su iniciativa. Desde la Fundación también se entregó un reconocimiento al centro escolar y a la peña
por el apoyo al colectivo LGTBI y la lucha contra el acoso escolar, enmarcado en la acción #StopBullying que se
viene desarrollando desde la pasada temporada.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ prosigue su andadura una temporada más gracias
al patrocinio de la Fundación CajaSol y este miércoles ha completado una nueva
visita al centro escolar Argantonio de Cádiz capital.

Los escolares dieron una espectacular muestra de cariño y amor por los colores
amarillo y azul durante toda la jornada, que comenzó bien pronto con las
charlas de hábitos de vida saludables y consejos nutricionales.

Uno de los momentos más divertidos se produjo cuando los técnicos y
monitores del campus de Verano montaron diversos juegos con balón en el
patio del colegio en la ya tradicional clase magistral de fútbol.

El momento más esperado se cumplió con la llegada del jugador Darwin Machís,
que no faltó a la cita con los escolares tras el entrenamiento en El Rosal. Machís
firmó numerosos autógrafos y atendió a los pequeños.
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La Fundación Cádiz CF y la Asociación de enfermos y familiares de Parkinson de
Cádiz mantuvieron una reunión de trabajo en la que se empezó a trabajar en
una nueva edición de la tradicional prueba ‘Run for Parkinson’.

En la reunión estuvieron presentes Montserrat Puertas, trabajadora social, y
José Mata y Antonio Caro por la Fundación Cádiz CF

Uno de los principales temas, que se tuvo fue una difusión específica en la
edición del ‘Run for parkinson’, la tradicional carrera que tiene el objetivo de
recaudar fondos solidarios. Además, se trataron diversos temas de apoyo y
divulgación de las importantes actividades que realiza la asociación.



La Fundación Cádiz CF y la Fundación firmarón un
convenio de colaboración mediante el cual ambas
entidades unen sus fuerzas con el objetivo de potenciar y
dar apoyo a las iniciativas desarrolladas hacia nuestros
mayores.

Cabe recordar que VITA, con sede en la vecina localidad
de Chipiona, nace con la intención de ofrecer un servicio
multifuncional y global a nuestros mayores; centrándose
en un envejecimiento saludable y en el fomento de
actividades terapéuticas.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Carlota
Martín, presidenta de VITA, para rubricar el convenio en
las oficinas del Estadio Ramón de Carranza.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó una nueva visita escolar esta la
temporada gracias al personal de la Fundación CCF y el patrocinio de la
Fundación CajaSol. La nueva acción del programa ha tenido como
escenario el colegio Tierno Galván, en Cádiz capital y muy próximo al
Estadio Ramón de Carranza.

La mañana inició, como viene siendo habitual en la actividad, con sabios
consejos impartidos por los monitores y posteriormente con una
divertida clase magistral de fútbol en el patio del colegio, donde el
personal deportivo del Campus de Verano ofreció una clase magistral.

Las revoluciones aumentaron cuando José Mata, gerente de la Fundación
CCF, apareció en la zona habilitada con los jugadores Garrido y Perea,
además de Carmen Santana, jugadora del CCF Femenino. Todos
atendieron las preguntas de los jóvenes cadistas y firmaron numerosos
autógrafos.
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La Fundación Cádiz CF cordinó una mesa de trabajo con diferentes entidades
para dar continuidad a la campaña contra el acoso escolar denominada ‘Stop
Bullying 2019’.

En ella participaron TAOWS Academy, Cruz Roja Juventud, Proyecto Hombre,
Ayuntamiento de Cádiz, Fundación CajaSol y la propia Fundación Cádiz CF con
técnicos y equipo de voluntariado.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, coordinó la mesa de trabajo en la que
se puso en marcha las primeras actuaciones entre las que se destacó la
presentación de la campaña en el Ayuntamiento de Cádiz. Posteriormente, se
realizaron las primeras actividades de prevención en el colegio SAFA Villoslada
dentro del programa ‘El Cádiz al Cole’.

Por otro lado, cabe destacar que el broche final se realizó el 5 de mayo
coincidiendo con el encuentro contra el Mágala CF, ya que será ahí cuando se
dedico el partido a dar una mayor visibilidad a la lucha contra el acoso escolar.
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La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha presentado la continuidad del importante programa contra el acoso
escolar ‘Stop Bullying 2019’ este miércoles en el Ayuntamiento de Cádiz. En el acto han estado presentes José
Mata, gerente de la Fundación CCF, Ana Fernández, concejal de Enseñanza, y Antonio Caro, técnico de la
Fundación CCF.

Cabe destacar la importante implicación y colaboración de numerosas entidades, como el Ayuntamiento de
Cádiz, TAOWS Academy, Cruz Roja Juventud, Proyecto Hombre, Fundación CajaSol y la propia Fundación CCF
con técnicos y equipo de voluntariado.

En el acto se han presentado las principales líneas de trabajo a desarrollar en las próximas visitas escolares
aprovechando como vehículo principal el programa ‘El Cádiz al Cole’. Además se han mostrado públicamente
toda la cartelería oficial y los dos personajes diseñados para la ocasión: Bague y Tina, que vienen a
representar a dos héroes de diferente sexo que ponen de manifiesto la igualdad a hora de trabajar, pelear y
detectar el acoso escolar.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, destacó al respecto en el acto de presentación que “nuestra
Fundación está enormemente implicada en todas las facetas posibles y es el alma y el espíritu social del club.
Estamos obligados a dar lo máximo por la sociedad”. En la misma línea, y entrando en detalles, afirmó que
con esta campaña “estamos buscando superhéroes y superheroínas, y lo más importante no solo es erradicar
el acoso, si no involucrar a todos los estamentos para evitarlo”.



La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, ha destacado la importancia de realizar campañas de este tipo
“para que nuestras escuelas sean espacios felices, donde nuestros niños y niñas puedan crecer, aprender, y
tengan ilusión por ir al colegio. Formarse en valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad”.

Así, ha resaltado la necesidad de aunar esfuerzos en una misma línea para luchar contra el acoso escolar. “Un
acoso que suele callar a quien lo sufre, dificultando así las maneras de identificarlo y combatirlo. Un acoso que
hay que sacar a la luz para quitar el miedo a quien lo sufre, un acoso sobre el que hay que tener tolerancia
cero”.

Por otro lado, cabe recordar que el 2 de mayo se leerá un manifiesto contra por el ‘Día Mundial del acoso
escolar’ en la explanada de Tribuna del Estadio Ramón de Carranza y el broche final se realizará el próximo fin
de semana del 5 de mayo coincidiendo con el encuentro contra el Málaga CF, ya que será ahí cuando se
dedique el partido a dar una mayor visibilidad a la lucha contra el acoso escolar con diferentes acciones.



La Fundación Cádiz Club de Fútbol dobló los
esfuerzos en la colaboración con la organización de
Run for Parkinson's 2019, Ofreciendo las
instalaciones del club para poder realizar la
presentación oficial de la carrera .

El acto tuvo lugar en la sala de prensa del estadio
Ramón de Carranza. El gerente José Mata en el papel
de anfitrión en un acto donde se ha dio pistoletazo
de salida a la séptima edición de esta carrera
popular, que se celebró el 20 de abril en la capital
gaditana.
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La Fundación Cádiz CF mostró todo su apoyo y aportó difusión y logística a la celebración de la importante prueba
solidaria ‘Manos Unidas se pone en marcha’, que consistió en una carrera que se celebraró en nuestra capital el
pasado 7 de abril.

Un evento que estuvo dirigido a toda la familia, con un marcado carácter benéfico, pues los fondos que se recaudarón
se destinaron en poner en marcha un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres indias en
situación vulnerable, capacitándolas para desarrollar negocios propios (como la cría de vacas, la fabricación de cuerda
o la producción de encurtidos de pescado, entre otros) que les permitan obtener beneficios y mejorar, así, sus vidas y
las de sus familias.

En la misma línea, cabe recordar que Manos Unidas cumple, en 2019, 60 años de lucha contra el hambre y de trabajo
constante por la igualdad y la dignidad de las personas de los países del Sur.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ prosigue su andadura una temporada más
gracias al patrocinio de la Fundación CajaSol y este miércoles ha
completado una nueva visita al centro escolar SAFA Villoslada de la
capital.

Los escolares mostraron un enorme compromiso con los colores amarillo
y azul durante toda la jornada, que comenzó bien pronto con las charlas
de hábitos de vida saludables y consejos nutricionales. Posteriormente
recibieron unas importantes pautas contra el acoso escolar, también
dentro del programa ‘Stopo Bullying 2019’.

Uno de los momentos más divertidos se produjo cuando los técnicos y
monitores del campus de Verano montaron diversos juegos con balón en
el patio del colegio en la ya tradicional clase magistral de fútbol.

El momento más esperado se cumplió con la llegada de los jugadores
Kecojevic y Pantic, que no cesaron de firmar autógrafos, a la vez que
atendieron a los más pequeños

.
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El programa ‘DecerCadizCF’ siguió recorriendo la geografía gaditana y en
una nueva salida visitó la gaditana y cadista localidad de Vejer de la
Frontera, donde fue recibido con gran alegría por parte de los cadistas
del lugar. La localidad y su peña cadista se volcaron con el Cádiz CF con
una masiva afluencia de simpatizantes en la visita del programa
fomentado por la Fundación Cádiz CF.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, acompañado por los
veteranos Pepe Mejías (embajador del Cádiz CF ), Manolo Botubot y Paco
Baena, y Juan Antonio Lebrero, miembro del Área de Historia, fueron
recibidos dentro del marco de las actividades de la semana cultural de
Vejer.

El personal de la Fundación Cádiz CF organizó unas divertidas actividades
con mini campos hinchables, divertidos ejercicios y sorteo de regalos.
Posteriormente los principales protagonistas, tanto pequeños como
miembros de la comitiva, se desplazaron a la sede de la peña cadista para
ofrecer una charla cargada de historia y de emoción, ya que se interactuó
con el público asistente a la vez que se contaban muchas anécdotas.







69

La Fundación Cádiz CF, fiel a sus valores de cuidar y respetar su historia, mantuvo una serie de contactos con los
representantes del Colegio Salle Mirandilla para poner en marcha varios proyectos en el que se relacionan de manera
directa los orígenes de la centenaria entidad cadista con la creación del Mirandilla FC, precursor de nuestro club
actual.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza a los representantes del
centro educativo José Caneda, Sebastián Castro, Antonio Alcina, así como Luis Sánchez Grimaldi en calidad de antiguo
alumno.

Dentro de la hoja de ruta y objetivos marcados están la realización de actividades conjuntas, dar a conocer aspectos
de la primitiva historia cadista, hacer más presente en la sociedad gaditana el tricentenario de la institución educativa
y reforzar la labor social de ambas entidades.

Cabe recordar que el grupo educativo de La Salle está celebrando este año 2019 el tricentenario del fallecimiento de
su fundador, Juan Batustista de La Salle en 1719.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó una nueva visita escolar en el
avance del segundo trimestre y el centro elegido para la ocasión fue el
colegio ‘Nuestra Señora de Lourdes' de Cádiz.

Desde temprano el dispositivo montado por los técnicos y monitores
deportivos del Campus de Verano de la entidad dinamizó la actividad, ya
que los escolares disfrutaron al máximo de lo más apasionante como son
los juegos con balón. Posteriormente recibieron charlas formativas sobre
nutrición y salud.

El momento más alegre y de mayor explosión de júbilo se produjo con la
llegada de los jugadores Ager Aketxe y Enzo Rennella, que protagonizaron
un encuentro con los niños respondiendo a las preguntas que les
planteaban y firmando autógrafos.

.
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La Fundación Cádiz CF y la Asociación de enfermos y familiares de Parkinson de
Cádiz renovaron el convenio de colaboración que está vigente entre ambas
instituciones.

En la reunión estuvieron presentes José Mata, gerente de la Fundación CCF, y
Francisco Aquino, por parte de Parkinson Cádiz.

Uno de los principales temas, fue la realización de una difusión específica para la
edición 2019 del ‘Run for parkinson’, la tradicional carrera que tiene el objetivo de
recaudar fondos solidarios. Además, se trataron diversos temas de apoyo y
divulgación de las importantes actividades que realiza la asociación.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ llevó el cadismo a un centro escolar
gaditano más gracias a la colaboración de la Fundación CajaSol y la
organización de la Fundación CCF.

Las actividades multidisciplinares y el habitual despliegue de los técnicos
y voluntarios de la Fundación se trasladó al colegio público Fermín
Salvochea, muy cerquita del Estadio Ramón de Carranza.

Desde bien pronto el personal del Campus de Verano y los voluntarios de
la Fundación montaron los habituales juegos con balón ocupando la
totalidad del patio del centro y posteriormente ofrecieron charlas de
hábitos saludables y por la prevención contra el acoso escolar.

El momento más divertido y esperado llegó al final, con la presencia de
los jugadores del equipo amarillo Álex Fernández y Sergio González.
Ambos estuvieron acompañados por José Mata, gerente de la Fundación
y por Lolo Bocardo, entrenador de porteros y antiguo alumno del centro
educativo gaditano.

.
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La Fundación CCF, fiel a su filosofía y valores, participó de manera activa en la celebración del ‘Día
Mundial del Párkinson’, que se celebra todos los años el 11 de abril. Para esta ocasión, se han realizado
numerosas actividades que se desarrollaron durante el día en diferentes lugares, como por ejemplo la
lectura de un importante manifiesto.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, representó a la entidad en el salón de plenos del Ayuntamiento
de nuestra ciudad y leyó un importante fragmento sobre el mencionado manifiesto.

Por otro lado, cabe recordar que la Fundación CCF renovó de manera reciente el convenio de
colaboración con Parkinson Cádiz y que ya está en marcha todo el operativo relacionado con la
tradicional prueba deportiva ‘Run for Párkinson’.
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La Asociación Trébol de Corazones realizó una visita por el Estadio Ramón de Carranza como actividad
lúdica y de interés para sus asociados. Cabe destacar que la asociación, que tiene su sede en Cádiz, trata
con pacientes que han sufrido un evento cardíaco.

La Asociación Trébol de Corazones, fundada en marzo de 2011, pone en tremendo valor la ayuda y el
trabajo de la rehabilitación cardiaca del hospital “Puerta Del Mar”. Dentro del espíritu de la asociación
está el apoyo a las personas que pasan por la mencionada rehabilitación.

Esta asociación nace para crear un vinculo entre la rehabilitación cardíaca y el resto de la vida del
paciente y para ello es clave ofrecer herramientas para que los pacientes después de pasar por la
rehabilitación cardíaca, tengan toda la información que necesiten para realizar una vida normal y
cardiosaludable.

Los responsables de la Asociación ya están en estrecha comunicación con la Fundación Cádiz CF con el
objetivo de firmar un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar actividades que fomenten
hábitos de vida saludables así como la prevención de enfermedades cardiovasculares.



La Fundación Cádiz CF y la asociación APOLEU firmaron la renovación de su
convenio de colaboración este martes en las oficinas del Estadio Ramón de
Carranza.

José Mata y Antonio Caro, gerente y responsable de proyectos de la Fundación
respectivamente, recibieron a Francisco Gómez, presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre, y a Pablo Jesús González, presidente de APOLEU, que a su
vez estuvieron acompañados por Raúl José González, en calidad de colaborador
de APOLEU y paciente trasplantado de médula hace muchos años.

Todos los esfuerzos estarán orientados a la difusión y potenciación de
actividades formativas y de concienciación, ya que la donación de médula ósea
es una de las pocas donaciones que se pueden realizar en vida y la única en la
que, las células donadas se regeneran completamente.

Cabe destacar que en todo el mundo existen 23 millones de donantes de médula
ósea, más de 160.000 de ellos son españoles. El Plan Nacional de Donación de
Médula Ósea, puesto en marcha en 2013 por la ONT y la Fundación Josep
Carreras, ha conseguido que se inscriban más cerca de 60.000 nuevos donantes,
de ellos más de 23.500 en lo que va de año.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ prosigue su curso en la temporada 18-19
gracias al patrocinio de la Fundación CajaSol y en la jornada de este
jueves ha visitado el colegio La Salle de Puerto Real, en la vecina
localidad.

La actividad comenzó con las habituales charlas formativas y la posterior
clase magistral de fútbol que organizaron en el patio principal los
voluntarios de la Fundación CCF y los técnicos deportivos del Campus de
Verano.

Posteriormente, ya casi sobre la bocina, llegaron los futbolistas Jairo
Izquiero y Salvi Sánchez, que llevaron el delirio al salón de actos del
centro educativo puertorrealeño. Los jugadores atendieron las
numerosas y animosas cuestiones planteadas por los alumnos y firmaron
muchísimos autógrafos, quedando los escolares muy agradecidos y
felices.

.
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La Fundación Cajasol ha acogió la presentación del Campus de Verano Cádiz Club de Fútbol 2019, que
que arrancó en junio de se mismo año en once sedes diferentes, ampliando en tres más respecto al
pasado año.

Mar Díez, en representación de Cajasol, insistió en "el compromiso que desde nuestra Fundación
tenemos en el desarrollo de la ciudad y el fomento del deporte", agradeciendo "el esfuerzo que se viene
haciendo desde el club para llegar a diferentes puntos de la provincia". Recordaba el presidente de la
Fundación Cádiz CF, Martín José García Marichal, que "el fútbol es la excusa para que los niños y niñas
puedan divertirse" destacando que "se comenzó con apenas 60 niños y la previsión es poder superar ya
el millar de inscritos".

El coordinador del Campus, Jesús Medina, quiso recordar cariñosamente "la figura de Baguetina, que
forma parte del logo de este año, y es un homenaje al compromiso social que siempre había tenido". De
igual manera desgranó los detalles de las diferentes sedes y las novedades que estarán presentes en
esta nueva edición.
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La sede de Chiclana de la Frontera del Campus de Verano 2019 fue presentada en un acto celebrado en
el Ayuntamiento de la vecina localidad. En el acto de presentación estuvieron presentes José María
Román, alcalde de la ciudad, y Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, que a su vez estuvieron
acompañados por el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, Martín José García Marichal,
presidente de la Fundación CCF, Jorge Cobo, consejero, Pepe Mejías, embajador del club y Jesús Medina,
técnico del Campus de Verano.

El alcalde de Chiclana ha señalado que el Cádiz es el equipo grande de Chiclana, “por eso estamos
encantados de que un años más celebren este campus en nuestra ciudad, sobre todo teniendo en
cuenta la vinculación que existe siempre con Chiclana y ahora más, con un protagonista como Manu
Vallejo”. Además, José María Román también ha incidido en la acogida que siempre se le da al conjunto
amarillo en la pretemporada de verano, cuando viene a jugar, confiando en que “este año vendrá como
equipo de Primera División”. También ha agradecido al club amarillo que piensen siempre en el
municipio para que sea sede de esta iniciativa, “porque se trata de una gran actividad para formar a
niños y niñas”.



Por su parte, Manuel Vizcaíno ha asegurado que para el Cádiz “es una obligación estar presente en Chiclana para la
formación de futbolistas, por la gran acogida de siempre”. También ha agradecido a la organización su empeño e
implicación, porque en siete años se ha pasado de tener una sede a tener once, como es el caso de este año. “Esto
demuestra el crecimiento de la entidad, demuestra para qué sirven las estructuras, demuestran para qué sirven las
ganas y demuestran en qué se está convirtiendo el Cádiz. El Cádiz es el equipo de referencia de la provincia y no va a
dejar de crecer”, ha señalado.



La sede Conil de la Frontera del Campus de Verano 2019 del Cádiz Club de Fútbol ha sido presentada este jueves en un 
acto público celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de la vecina y cadista localidad.
Juan Bermúez, alcalde de Conil, acompañado por Fátima Núñez, concejal de deportes, recibieron en la casa consistorial a 
Pepe Mejías, embajador del club, y a Jesús Medina, técnico de la actividad.
Cabe destacar que la sede de Conil de la Frontera se desarrollará una vez más en el campo de fútbol Pérez Ureba del 8 al 
12 de julio.
Jesús Medina se mostró agradecido a Conil y a su gente, ya que “nos hacen sentir como en casa”. El propio Medina 
explicó los detalles de la inscripción, así como muchos aspectos que rodean a la actividad.
Pepe Mejías, por su parte, reiteró los agradecimientos y la predisposición tenida hacia el Cádiz CF. “Lo más importante es 
alimentar el cadismo y aquí en Conil hay mucha gente de fútbol. Conozco bien esta zona y Conil es muy cadista, eso es 
una satisfacción para la entidad y para el Campus de Verano”.
Finalmente el propio alcalde cerró el acto destacando que “es una satisfacción para nosotros que el Cádiz CF esté aquí 
en Conil y que desarrolle su actividad. Hay muchos aficionados de nuestra ciudad que se desplazan al Carranza para 
animar al equipo”. En la misma línea agregó que “el Campus está teniendo cada vez más aceptación y eso es por la gran 
organización y por las múltiples actividades educacionales que tiene". 





Las sedes de Medina-Sidonia y Vejer de la Frontera del Campus de Verano 2019 del Cádiz Club de Fútbol fueron 
presentada en ambas sedes con representación municipal en ambas ruedas de prensas. 

El alcalde asidonense Fernando Macías y el concejal de deportes Sebastián Jiménez, han servido de anfitriones del acto 
que ha contado con el embajador de la entidad, Pepe Mejías, y el técnico del Campus, Jesús Medina.
Por la tarde, en Vejer de la Frontera, el teniente de alcalde Francisco Manuel Flor y el técnicos Manuel Rivera, han 
recibido a la expedición formada por Pepe Mata y Jesús Medina, donde han dado todo tipo de detalles.



La sede Ubrique del Campus de Verano 2019 del Cádiz Club de Fútbol fue
presentado en un acto público celebrado en el salón de plenos del
Ayuntamiento de la serrana localidad.

Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, acompañada por Antonio Martel,
concejal de deportes, recibieron en la casa consistorial a Pepe Mejías,
embajador del club, y a Jesús Medina, técnico de la actividad.

Cabe destacar que la sede de Ubrique se desarrollaró por cuarto año
consecutivo en el Complejo Deportivo Municipal .

La alcaldesa de Ubrique se mostró “feliz y contenta por recibir un año
más, y ya van por cuatro de manera consecutiva, al campus del Cádiz CF.
Es un orgullo que durante unos días el Cádiz esté con nosotros y con
nuestros pequeños”. Pepe Mejías, embajador del club, agradeció las
cariñosas palabras de la alcaldesa y mostró el enorme compromiso del
club con la educación y la formación de los más pequeños y el valor de
conjugar todo ello con actividades deportivas y lúdicas. Jesús Medina, por
su parte, desgranó ante los medios locales los detalles administrativos y
los mecanismos posibles para tramitar la solicitud.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ llevó el cadismo a un centro escolar gaditano más gracias a la colaboración de la
Fundación CajaSol y la organización de la Fundación CCF.

Las actividades multidisciplinares y el habitual despliegue de los técnicos y voluntarios de la Fundación se
trasladó al colegio público San Rafael, en pleno centro histórico y muy cerquita del Gran Teatro Falla.

Desde bien pronto el personal del Campus de Verano y los voluntarios de la Fundación montaron los
habituales juegos con balón ocupando la totalidad del patio del centro y posteriormente ofrecieron charlas
de hábitos saludables y por la prevención contra el acoso escolar.

El momento más divertido y esperado llegó al final, con la presencia de los jugadores del equipo amarillo
Manu Vallejo y Sergio Sánchez. Ambos estuvieron acompañados por José Mata, gerente de la Fundación.
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El programa ‘DecerCadizCF’ sigue recorriendo la geografía gaditana llevando el cadismo a la vecina localidad
de Sanlúcar de Barrameda, que recibió con alegría y entusiasmo a la comitiva amarilla.

El personal de la Fundación CCF montó el habitual dispositivo en el centro de exposiciones y congresos del
gaditano municipio donde se desarrollaron divertidas actividades con mini campos inflables y ejercicios con
balón. Numerosos niños de la localidad no quisieron perderse el divertido momento y disfrutaron de lo lindo.

Posteriormente los principales protagonistas, tanto pequeños como miembros de la comitiva, tuvieron un
encuentro con la afición para interactuar con el público. El Área de Historia de la entidad, con Juan Sevilla,
preparó una atractiva explicación sobre la entidad e hizo especial detenimiento en la especial vinculación de
Sanlucar con el Cádiz CF. Estuvieron los veteranos Moscosio, Botubot, Recio y Ramón; además de Salvi
Sánchez, jugador del equipo amarillo. El salón estaba lleno y el ambiente fue sensacional.
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La lectura del manifiesto contra el acoso escolar se ha realizado el paso 2 de mayo dia internacional contra el
acoso esclar, en la explanada de acceso al Ramón de Carranza por diferentes autoridades y con la presencia
de numerosos estudiantes de diferentes centros escolares de la capital.

El programa #STOPBUYLLING 2019, puesto en marcha y promovido por la Fundación CCF, cuenta con la
colaboración de numerosas entidades, como el Ayuntamiento de Cádiz, TAOWS Academy, Cruz Roja
Juventud, Proyecto Hombre, Fundación CajaSol y la propia Fundación Cádiz Club de Fútbol con técnicos y
equipo de voluntariado.

El acto fue dinámico y muy participativo, ya que la lectura del manifiesto fue realizada por Ana Fernández,
concejal del ayuntamiento, Marian Gil, de Flampa Gades, Alexis González, TAOWS, Hugo Vaca, veterano Cádiz
Club de Fútbol , Daniel Castro, Cruz Roja y José Mata, gerente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol

Posteriormente intervinieron los alumnos representantes de los centros educativos IES San Severiano,
Colegio Argantonio, IES Fuerte de Cortadura, Colegio Carola Ribed, Colegio Reyes Católicos e IES Fernando
Aguilar.
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La Fundación CCF cumplió con otra de las actuaciones estratégicas programadas dentro de la campaña ‘Stop
Bullying 2019’ y lo hizo en los prolegómenos del encuentro que disputaron el Cádiz CF y el Málaga CF. Los
jugadores de ambos conjuntos saltaron al terreno de juego de la mano de numerosos escolares de primaria y
secundaria de diferentes centros educativos gaditanos con el objetivo de hacer imagen y concienciar contra
el acoso escolar.

Cabe recordar que el programa #STOPBUYLLING 2019, puesto en marcha y promovido por la Fundación CCF,
cuenta con la colaboración de numerosas entidades, como el Ayuntamiento de Cádiz, TAOWS Academy, Cruz
Roja Juventud, Proyecto Hombre, Fundación CajaSol y la propia Fundación CCF con técnicos y equipo de
voluntariado.
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La plantilla del CCF B, flamante campeona del grupo X de Tercera División, ha completado una bonita y
solidaria visita al centro de atención al mayor AFE Vitae Dolores Castañeda en una actividad encuadrada
dentro de la Fundación Cádiz CF.

El centro, que está ubicado en la vecina localidad de San Fernando, cuenta con diferentes unidades de
especialización en la atención a los mayores, siendo muy prestigiosa la dedicada al cuidado y tratamiento del
Alzheimer.

Juanma Pavón y sus chicos, acompañados por José Mata, gerente de la Fundación CCF, completaron un
recorrido por las instalaciones y fueron recibidos por Roberto Suárez, director técnico, y Sonia Martín,
terapeuta ocupacional del centro. Los cadistas conocieron de primera mano el importante trabajo que se
realiza en el centro y tuvieron una terapia de grupo con un nutrido grupo de usuarios del centro.

Cabe destacar que la asociación AFE Vitae Dolores Castañeda cuenta con psicólogos, auxiliares de clínica,
siendo los programas de estimulación cognitiva uno de sus principales fuertes, conjugando la tecnología
tradicional con la puntera.
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El Cádiz Club de Fútbol estuvo presente en el acto de presentación de los actos por la celebración del XXV
aniversario de la fundación de la Asociación Deportiva Juvenil Domingo Savio.

José Mata, director de relaciones institucionales de la entidad cadista, acudió al acto y entregó una camiseta
serigrafiada para la ocasión. El veterano periodista Juan Limón fue el encargado de conducir la presentación,
que se realizó en la sede de la entidad, concretamente en la calle Dorotea.

Cabe destacar que en el acto se realizó la presentación del escudo especial editado para resaltar el
mencionado 25 aniversario, así como el programa de actos previsto para las próximas fechas. Previamente se
realizó una ofrenda floral al Santo Domingo Savio, en la capilla del colegio Salesianos de Cádiz.
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La Fundación Cádiz CF y Cruz Roja rubricaron la renovación del convenio de colaboración que
ambas entidades tienen vigente como muestra de las excelentes relaciones existentes. Cabe
recordar que llevan colaborando desde 2007.

José Mata, gerente de la Fundación, y Antonio Caro, técnico, fueron recibidos en la sede de Cruz
Roja por María del Carmen Lara, vicepresidenta provincial, Rosario García, presidenta provincial y
Manuel Jesús de la Vega, secretario provincial.

Los proyectos de colaboración puestos en marcha funcionan a pleno rendimiento, dando la
Fundación CCF máxima difusión a los eventos solidarios organizados por Cruz Roja, teniendo como
último ejemplo la campaña contra el acoso escolar, el ‘Día de la Banderita’ o los talleres sobre vida
saludable.

Por otro lado, la implicación en la Sorteo del Oro de Cruz Roja es absoluta, teniendo el Cádiz CF un
número solidario propio con el que colabora en su venta: 01910 desde hace algo más de 5 años.





La sede del Campus de Verano 2019 de Trebujena fue
presentada en un acto celebrado por la tarde en el
ayuntamiento de la localidad gaditana. Los representantes
cadistas fueron recibidos por Jorge Rodríguez Pérez, alcalde
de Trebujena.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, entidad encargada
de la organización y logística, estuvo acompañado por Jesús
Medina, técnico deportivo y responsable de la coordinación
de todas las sedes, y por Sebastián Herrera, entrenador de
fútbol y principal coordinador de la sede de Trebujena de
merchandising que fueron sorteados entre los asistentes



La sede de Chipiona del Campus de Verano 2019 del Cádiz Club
de Fútbol fue presentada en el ayuntamiento de la vecina y
cadista localidad de Chipiona.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, y Jesús Medina,
coordinador y técnico deportivo, fueron recibidos en la casa
consistorial por Rafael Pastorino, concejal de deportes, e Isabel
Jurado, alcaldesa. También estuvo presente Alejandro Florido,
presidente del Chipiona CF, club que estará muy implicado en la
logística y apoyo a la actividad.

La acogida por parte de las autoridades ha sido sensacional,
teniendo la alcaldesa especiales palabras de agradecimiento
cariño hacia el Cádiz CF, que destacó que “es un honor que el
equipo de la provincia venga a Chipiona, donde se le tiene
mucho amor y cadismo”.



La Fundación Cádiz CF se une a la Asociación 
Alcer en la celebración del ‘Día Mundial de 
la Donación de Órganos’, que se celebra 
todos los 5 de junio. En esta ocasión el lema 
empleado ha sido ‘Donar es amar’.
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La Federación de Peñas Cadistas y la Fundación
Cádiz CF entregó al pequeño Hugo y a su familia
todo lo recaudado dentro de la campaña que se
puso en marcha semanas atrás con el objetivo de
obtener fondos para ayudar al joven cadista.

Cabe recordar que la cantidad recaudada estará
destinada al tratamiento, lucha y cuidados del
pequeño Hugo contra el síndrome de Trevor.

La Fundación representada en el acto por José
Mata, gerente, que entregó al pequeño Hugo un
cartel diseñado para la ocasión, además del apoyo
dado durante las fechas pasadas.
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La prueba deportiva I Interclub Joven ‘Brazilian Jiu-Jitsu’ fue presentada a comienzo del mes de en la sala de prensa del
Estadio Ramón de Carranza por Adrián Martínez de Pinillos, concejal del ayuntamiento, José Mata, gerente de la Fundación
CCF, y por los deportistas Alexis González y Manu Mariscal.

La novedosa prueba deportiva se celebró el pasado sábado 15 de junio en la gaditana playa Victoria y tubo un marcado
carácter formativo, ya que está directamente encuadrada dentro de la lucha contra el acoso escolar y el abuso sobre los
menores.

Martínez de Pinillos ha destacó que “estamos ante un deporte minoritario al que estamos obligados a darle mayor cabida y
equilibrio. Deseamos que poco a poco se haga hueco en la ciudad”. En la misma línea agregó que lo más importante es
“poner freno al acoso y que la actividad sea exitosa”.

José Mata, por su parte, resaltó que “es una gran satisfacción participar en este evento deportivo. Llevamos tiempo con
este programa contra el acoso escolar y seguro que esta actividad en concreto será exitosa”.

Por otro lado, Alexis González, de la Academia Taows, destacó que “estamos comenzando una serie de actividades para
emplear las artes marciales con el objetivo de poner freno al acoso, con puntos específicos para fomentar la práctica
deportiva y detectar situaciones de acoso”. Insistió en que “pretendemos potenciar el autoestima y evitar que se produzcan
esas actitudes”.

Cabe destacar que los organizadores de la actividad son Taows Kids, institución colaboradora con el Cadiz CF y la Fundación
CajaSol en materia de prevención escolar, y la escuela Origen con Manuel Mariscal, campeón de España de Sambo y Jiu
Jitsu.
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La prueba deportiva I Interclub Joven ‘Brazilian Jiu-Jitsu’ se celebró con rotundo éxito de
participación e implicación por parte de un importante grupo de jóvenes gaditanos

La actividad, encuadrada dentro del programa contra el acoso escolar que tiene puesto en marcha
la Fundación Cádiz CF, de la mano de diferentes asociaciones y con la colaboración de CajaSol y el
Ayuntamiento, se celebró en la gaditana playa Victoria.

Cabe destacar que el principal objetivo es emplear las artes marciales con la finalidad de poner
freno al acoso, con puntos específicos para fomentar la práctica deportiva y detectar situaciones
indeseadas. Los monitores y deportistas implicados, como es el caso de Alexis González, de la
Academia Taows, o el luchador y campeón de España Manuel Mariscal, han trabajado con especial
hincapié en potenciar el autoestima para evitar que se produzcan actitudes de acoso.
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La Fundación Cádiz CF y la Asociación Princesa Rett han firmado un
convenio de colaboración en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, recibió a José Luis Vega y a
Jonathan Gallego, delegados de la asociación en Cádiz. Cabe destacar
que la Asociación Princesa Rett tiene el principal objetivo de coordinar,
activar y financiar líneas de investigación que avancen la cura del
síndrome de Rett. Revelar y desarrollar tratamientos que posibiliten una
mejora en la calidad de vida de las personas con síndrome de Rett.

Mediante el convenio, la Fundación Cádiz CF dará difusión a las
diferentes actividades que la Asociación pondrá en marcha, como por
ejemplo fue en la IV Gala Benéfica de Carnaval, que se celebró el pasado
viernes 19 de julio en el Colegio Santa Teresa.

En la mencionada gala benéfica se sortearón un balón y una camiseta
firmada por los jugadores del equipo amarillo con el objetivo de recaudar
fondos.



La Fundación Cádiz CF y Cruz Roja mantienen una
estrecha relación y colaboración mutua en diferentes
actividades y proyectos solidarios puestos en marcha,
como fue esta ocasión la prueba deportiva ‘Pasos para
Crecer’.

La carrera, que se celebró en el parque natural de Los
Toruños, en la vecina localidad de El Puerto de Santa
María, y la recaudación de la fue destinada de manera
íntegra a la alimentación de niños y jóvenes
pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad.

La fundación además de dar cobertura mediática al
evento dono varios productos de merchandising que
fueron sorteados entre los asistentes



La Fundación Cádiz CF y Manos Unidas firmaron un convenio de
colaboración en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza.

José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Sebastián
Fernández Carrillo en calidad de presidente-delegado de Manos
Unidas en su delegación de Cádiz.

Ambas entidades unen sus fuerzas para la promoción de
actividades y dar a conocer y denunciar la existencia del hambre
y la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones.

Por otro lado, el objetivo es aumentar la conciencia y el
compromiso de las personas para lograr un mundo más justo y
más humano. Para ello se realizan acciones de sensibilización y
será la Fundación Cádiz CF la encargada de darle una mayor
difusión y potenciación en el ámbito gaditano.
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La Fundación Cádiz Club de Fútbol participó activamente una
edición más en las jornadas del ‘Día de la Educación’ que fueron
organizadas por la Fundación CajaSol y que tuvo diversas
actividades lúdicas y formativas para un importante número de
alumnos de la ciudad.

Los monitores del Campus de Verano y de la Fundación CCF
organizaron una clase magistral y divertida de fútbol en la calle en
la céntrica Plaza de San Antonio, donde los pequeños de
diferentes centros educativos pasaron una jornada inolvidable.
Concretamente participaron los alumnos de 3º y 4º del Colegio
Campo del Sur y también alumnos de San Vicente de Paul.



La Fundación Cádiz y la ONG Educo celebrarón una nueva reunión de a final del mes de junio en las oficinas del
Estadio Ramón de Carranza con el objetivo era perfilar los detalles de la renovación del convenio de colaboración y
apuntando a los principales objetivos del siguiente año.

José Mata, gerente de la Fundación, acompañado por Antonio Caro, recibieron a Fernando Rodríguez, delegado de
la ong en la provincia. Cabe recordar que la entidad cadista y la solidaria Educo llevan de la mano once campañas.

Por otro lado, y de cara a la nueva temporada, las principales líneas de actuación estuvo orientadas hacia los actos
de exaltación de los derechos de la infancia, que este año 2019 cumplen 30 años de vigencia



La Fundación mostró su apoyo a la celebración del Torneo
Street Workout Calistenia que se celebró el pasado 3 de
agosto en la gaditana playa Victoria, concretamente en la zona
más próxima a la calle Brasil.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, recibió a un
nutrido grupo de deportistas del Club Nuclear Bars y les
entregó unas camisetas que serán sorteadas por la
organización del evento, que además tiene un marcado
carácter solidario, ya que todo lo recaudado estará destinado
a obtener recursos para el Banco de Alimentos.

Cabe destacar que el street workout es un deporte federado
en plena línea emergente con un importante crecimiento a
nivel mundial, por ello la Fundación CCF da difusión e impulso
al mismo y a sus organizadores. Además, se promueven las
actividades al aire libre, los hábitos de vida saludables, es
respeto y la igualdad.

En el grupo del Club hay varios deportistas destacados en la
mencionada especialidad, como son Jesús Carrera, Vladimir
Pascual y Nuria Rodríguez, todos clasificados para el
campeonato de España en sus respectivas modalidades.
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La Fundación Cádiz CF sigue al lado de la asociación Madre Coraje hizo
entrega de una serie de materiales deportivos para que fueran sorteado
en la tradicional cena benéfica que se celebró a final del mes de junio en
la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz capital.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF , recibió y entregó un balón
y una camiseta firmada a Jaime Rocha, delegado de la benéfica
asociación.

Cabe recordar que la cena benéfica, que en 2019 celebró su IV edición,
contó con actuaciones, con sorteos de magníficos premios donados por
empresas de la provincia y con muchas sorpresas. Los beneficios que se
obtuvieron de esta cita solidaria fueron destinados a las acciones sociales
que en España, Perú y Mozambique lleva a cabo Madre Coraje, como por
ejemplo, la atención y la formación en salud y el suministro de
medicamentos a familias empobrecidas.



El Campus de Verano 2019 cerró su ronda de
presentaciones con su puesta de largo en la localidad
malagueña de Casares, municipio serrano y en la
frontera de la provincia de Cádiz.

La presentación se ha realizado en el ayuntamiento
de la localidad y en ella estuvieron presentes José
Carrasco, alcalde, y Nicolás Morales, concejal de
deportes, que recibieron a Jesús Medina, técnico
deportivo y coordinador de la actividad.
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El Campus de Verano durante el mes de junio desarrollo las actividades propias de las cuatro sedes de la primera
semana, como fueron las de Arcos, Casares, Ubrique y Alcalá de los Gazúles.

Los cadistas de las diferentes localidades disfrutaron de una semana cargada de actividades deportivas,
entrenamientos, partidillos, sabias instrucciones tácticas y, sobre todo, muchísima diversión. No faltaron las
horas de piscina y deportes acuáticos.
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El ‘Tour de la Provincia 2019’ fue presentado en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza este jueves.
José Mata, gerente de la Fundación y director de relaciones institucionales, estuvo acompañado por Juan
Antonio García, presidente de la Federación de Peñas Cadistas.

La actividad visitó todas las localidades de la geografía gaditana comenzando el pasado 8 de julio y teniendo
una duración de un mes , ya que concluirá a inicios de agosto. José Mata destacó que “durante todo el año
estamos muy pendientes de la provincia gracias al programa DeCerCádizCF y ahora preparamos esta
campaña para las fechas de verano”.

El gerente de la Fundación CCF fue claro al manifestar que “deseamos informar, acercar la campaña a la
afición y sobre todo dar cariño a los cadistas, que sus dudas y cuestiones sean atendidas, a la vez que
montaremos pequeños juegos y actividades de ocio para los más pequeños”. En la misma línea agregó que
“pretendemos llegar a casi todas las localidades y estar presentes en todas las comarcas para seguir
conquistando la provincia siempre con mucha humildad”.

Juan Antonio García, por su parte, implicó de lleno a la actividad peñista de la Federación y destacó que
“tenemos aproximadamente más de 1.100 peñistas censados en la provincia y las peñas ya están informadas
de la actividad. Pasaremos el calendario de visitas para que los peñistas estén presentes cuando la caravana
visite su localidad”.



Carteles creados para cada localidad Presentación del Tour 
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El Cádiz Club de Fútbol y su Fundación mostraron su apoyo un
año más al estar presentes en la IV Cena Solidaria organizada por
Madre Coraje y que se celebró el pasado viernes en la Facultad
de Filosofía y Letras de las Universidad de Cádiz.

El acto benéfico, que fue muy concurrido, reunió a más de 200
representantes de numerosas instituciones y empresas que
colaboran activamente con Madre Coraje y que no dejaron
escapar la ocasión para colaborar con los proyectos activos
actualmente.

José Mata, gerente de la Fundación CCF y director de Relaciones
Institucionales de la entidad, representó al Cádiz CF y estuvo
acompañado por personal de la fundación.

Durante el transcurso de la cena benéfica se sortearon varios
presentes entre los asistentes y en ambiente durante la misma
fue sensacional, siendo la actividad un completo éxito.



La Fundación CCF y la ONG Educo han renovado el 
convenio de colaboración este lunes en una reunión
celebrada este lunes en las oficinas del Estadio Ramón 
de Carranza.

José Mata, gerente de la Fundación, acompañado por 
Antonio Caro, recibieron a Fernando Rodríguez, 
delegado de la ong en Andalucía. Cabe recordar que la 
entidad cadista y la solidaria Educo llevan de la mano 
once campañas.

La Fundación CCF y Educo tienen firmes líneas de 
actuación para esta campaña, que estarán orientadas
hacia los actos de exaltación de los derechos de la 
infancia, que este año 2019 cumplen 30 años de 
vigencia.



La Fundación CCF mostró su máxima colaboración una vez más con la cofradía del Nazareno de Santa María
en una nueva edición del festival solidario ‘Carnaval de Verano 2019’ y que se celebró el pasado jueves en el
patio del colegio Santa Teresa de Cádiz.
La cita benéfica fue un éxito de participación y organización y José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF,
representó a la entidad y entregó una serie de presentes que fueron sorteados. Concretamente se donó un
balón firmado por los jugadores así como una camiseta firmada de la temporada 2019-2020.
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LaLiga | Za'atari Social Project, el proyecto socioeducativo que LaLiga lleva desarrollando desde hace un año a través de su
área de Proyectos Deportivos y FUNDACIÓN LaLiga, con la colaboración de AFDP Global (Asian Football Development
Project), ha vivido en el día de hoy su presentación oficial. Este proyecto multidisciplinar de LaLiga, en el que participa el
Cádiz Club de Fútbol, tiene el objetivo de que el fútbol sea esa herramienta educativa que perdure en el tiempo y que
promueva valores y hábitos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población de Za'atari, y en especial, de sus
niños y niñas.

Javier Tebas, presidente de LaLiga; el Príncipe Bin Al- Hussein, fundador de AFDP Global; Aránzazu Bañón, Embajadora de
España en el Reino Hachemita de Jordania y Fernando Sanz,director de Relaciones Institucionales Internacionales y director
del proyecto embajadores y Leyendas de LaLiga, no han querido perderse esta emotiva cita cargada de sorpresas.

Fruto de la colaboración entre todas las entidades y el firme compromiso de los clubes de LaLiga Santander, LaLiga 1l2l3 y
la Liga Iberdrola, LaLiga | Za'atari Social Project iniciará una competición que constará de una liga de fútbol a una vuelta con
un calendario conformado mediante sorteo.

La competición estará dividida en dos, siendo una masculina U15 compuesta por 20 equipos, y otra femenina, de categoría
U13 compuesta por 16 equipos. Todos los participantes están hermanados con clubes de LaLiga y de la Liga Iberdrola que
han donado sus equipaciones deportivas.

Desde que comenzaran las actividades de LaLiga | Za'atari Social Project, hace aproximadamente un año, más de 750 niños
y niñas participan de forma directa en este programa en el que, además, numerosos jóvenes están recibiendo diferentes
formaciones destinadas a ayudar al dinamismo de la competición que se está desarrollando, así como en la transmisión de
valores entre los habitantes del Campo de Refugiados de Za'atari.

”.
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El Campus de Verano del Cádiz CF a lo largo del mes de julio siguió cumpliendo etapas y desarrollando el campus de
Trabujena, primera semana de Cádiz así como el campus de Medina y Vejer, que se desarrolló en la localidad
vejeriega, del mismo modo que los sendos campus en Conil y Chiclana

Los jóvenes cadistas disfrutaronde lo lindo de una semana cargada de actividades con y sin balón, además de
acciones de ocio y actividades acuáticas. Especialmente divertidas las excursiones a NovoJet Chiclana y al parque
Aqualand..





133

El Campus de Verano 2019 celebró su tradicional acto de clausura oficial de la actividad el viernes en las instalaciones
deportivas de El Rosal en horario de tarde. La celebración fue, una vez más, multitudinaria, ya que a ella acudieron todos
los alumnos de las sedes donde se ha desarrollado: Alcalá de los Gazúles, Arcos, Cádiz El Rosal (2 semanas), Casares,
Chiclana, Conil, Trebujena, Ubrique y Vejer-Medina.

La fiesta contó contó con un millar de pequeños que disfrutaron al máximo del último día celebrando partiditos de
exhibición y juegos con balón con las siguientes exhibiciones y jugando en todos los campos:

Una vez terminados los partidillos se fueron entregando los trofeos a los mejores expedientes académicos, gracias a la
información facilitada a inicios de la inscripción.

Los pequeños cadistas disfrutaron al máximo, ya que además de los partidillos los niños tuvieron a su disposición
hinchables, juegos acuáticos y uso de la piscina de El Rosal para la particular fiesta del agua.

Uno de los momentos más emotivos fue el particular homenaje ofrecido a la figura de Fernando Orgambides, conocido
como ‘Baguetina’, reconocido cadista y estrecho colaborador del Campus en pasadas ediciones. Los alumnos del campus
de Cádiz, que han desarrollado su actividad durante dos semanas en El Rosal, reprodujeron los cánticos aprendidos y
descubrieron tifos y lemas con gran sentimiento y cariño.

Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad, acompañado por José Mata, gerente de la Fundación CCF, no se perdieron el
tramo final de la fiesta de clausura y pusieron el broche entregando diferentes distinciones.
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La Fundación Cádiz CF y el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz,
en colaboración con Fundación Cajasol Cruz Roja Juventud, realizaron
una actividad conjunta en la que se vinculó la importancia de la práctica
deportiva con los hábitos de vida saludables.

Los monitores y técnicos deportivos del Campus de Verano programaron
diversos ejercicios sobre el césped del Estadio Ramón de Carranza y los
pequeños pasaron un rato inolvidable.

Cabe recordar que los chicos que participaron en ella han sido los que
hospitalizados en fechas recientes en el centro médico gaditano. Al
término de la actividad se entregaron los premios del concurso de dibujo
infantil.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, representó a la entidad y estuvo
acompañado por Pepa Cabeza de Vaca, subdirectora del área de
ciudadanía del hospital, que a su vez estuvo acompañada por Carlos
López, jefe de bloque de pediatría, y por Sebastián Quintero, gerente del
hospital Puerta del Mar

.
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El Cádiz CF y su Fundación han querido distinguir a Francisco Javier
Bermúdez Tenorio, gaditano que tuvo el enorme gesto y la valentía de
salvar a una mujer en un incendio que se produjo en la Plaza de Viudas
en Cádiz capital.

La entidad han querido tener este gesto por su acción y Manuel Vizcaíno
así se lo ha transmitido en el partido de hoy, al que ha sido invitado de
honor. Recibió una camiseta personalizada como recuerdo de tan
importante acción.

.
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El Cádiz CF Femenino disputó su primer encuentro en el
Estadio Ramón de Carranza este miércoles ante el Real
Betis Féminas en el marco de la LXV edición del Trofeo
Carranza al servir el encuentro de las cadistas como
presentación ante su afición y medirse al perdedor de la
semifinal del prestigioso torneo. Toda una sensacional
noticia.

Al término del encuentro se produjo una foto especial y
entrañable por la importancia de sus protagonistas, ya que
en ella posaron las integrantes del primer equipo femenino
que existió en Cádiz en 1970 con las actuales jugadoras del
equipo amarillo.

De aquel once fueron siete las jugadoras históricas que
posaron en la foto, a saber: Carmen Delgado, Mari Cózar,
Esperanza Gámez, Ana María Otero, Mai Paz Giles,
Margarita Delgado y María de los Ángeles Barrios.
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La Fundación Cádiz CF y la Asociación NEN firmaron un convenio de
colaboración para que ambas instituciones vayan de la mano en la lucha
contra el cáncer infantil, concretamente el neuroblastoma.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, recibió a Joaquín José Molí,
presidente de NEN, en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza para la
firma del convenio y conocer todos los detalles del proyecto y consensuar así
las actuaciones a desarrollar.

Cabe destacar que la Asociación NEN está formada por un grupo de padres
que tiene el enorme objetivo de luchar contra el neuroblastoma, que es un
cáncer infantil que se forma en el sistema nervioso y es el tercer tumor
pediátrico más frecuente.

Además, la Asociación NEN tiene como otros objetivos el informar a los
pacientes sobre los tratamientos existentes y apoyar económicamente la
investigación de esta enfermedad
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La Fundación Cádiz CF estuvo presente en el acto de presentación de la nueva
campaña solidaria de Madre Coraje que en un acto público celebrado en el
Casino Gaditano, emplazamiento de auténtico lujo de la ciudad.

Durante el acto de presentación de la campaña solidaria, que fue conducido
por Pasión Vega, se hizo una especial mención y reconocimiento hacia la
Fundación CCF por la estrecha colaboración prestada hacia Madre Coraje en
diferentes etapas.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, representó a la entidad cadista
en el acto de presentación y estuvo acompañado por Jesús Perulero. La
campaña tiene el lema: "Gente como tú haciendo cosas extraordinarias".



La Fundación Cádiz CF ha estado presente en el seminario ‘Los ODS: Hagamos un pacto para cambiar el mundo’, que se ha celebrado el
pasado miércoles 25 de septiembre en Madrid.

En el mencionado seminario han estado implicadas diferentes asociaciones y cabe destacar que tanto la Plataforma del Voluntariado de
España (PVE), la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y laFUNDACIÓN LaLiga han hecho un pacto para impulsar y cumplir con la Agenda 2030
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otro lado, se han comprometido a seguir enfocando los programas que desarrollan para transformar el mundo, velando por los
derechos humanos y teniendo en cuenta la sostenibilidad y un cambio de modelo económico.

La entidad cadista, representada por Antonio Caro, responsable de proyectos de la Fundación, participó en el evento aportando su
experiencia e intercambiando impresiones junto a los representantes de más de 100 entidades sociales y deportivas. 142



La Fundación Cádiz CF y la Fundación Don Bosco
mantuvieron un encuentro en las oficinas del Estadio Ramón
de Carranza para establecer las bases con vistas a un futuro
acuerdo de colaboración.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, acompañado
por Antonio Caro, recibieron a los representantes de la
Fundación Don Bosco, que expusieron sus principales líneas
de desarrollo y sus programas sociales a los que la
Fundación CCF se unirá aportando fuerza y difusión.

Cabe destacar que la Fundación Don Bosco es una
organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal que tiene
como principal finalidad, en el marco de la promoción y
defensa de los derechos humanos, el desarrollo integral de
menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social,
actuando también sobre otros colectivos que inciden en
dicho desarrollo. 143



144

Las jornadas para el ‘Día de la Banderita’se desarrollarón con un éxito de colaboración por parte de la
Fundación CCF y de participación por el cadismo, que se implicó al máximo en los dos días de actividad. En la
jornada del martes 1 de octubre se celebraron lecturas de manifiesto y talleres divulgativos, a la vez que se
colocaron mesas en los aledaños del Ramón de Carranza.

Al día siguiente, concretamente con motivo del partido que disputó el equipo amarillo contra el Huesca se
colocaron de nuevo las mesas solidarias e informativas con las tradicionales huchas y en el descanso del
encuentro los representantes de Cruz Roja Cádiz recibieron una réplica del cartel del encuentro que está
tematizado con la actividad.

Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad cadista, entregó una réplica del cartel al equipo directivo de Cruz
Roja Cádiz, que acudió al encuentro. Concretamente Rosario García Palacios, presidente provincial de Cruz
Roja Cádiz, que a su vez estuvo acompañada por María del Carmen de Lara, vicepresidente provincial; por
Manuel Jesús Muñoz de la Vega y Javier Gil Guerra, que forman parte del equipo directivo.
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La FUNDACIÓN LaLiga celebró el 16 de octubre una jornada informativa
sobre el arranque de la nueva temporada de LaLiga Genuine Santander,
a la que acudieron los representantes de los 36 equipos -uno de ellos el
Cádiz Club de Fútbol- que conforman este proyecto integrador de
responsabilidad social y pionera en el mundo, consistente en una liga de
futbol integrada por equipos del colectivo DI.

Este encuentro sirvió́ para explicar todas las características en cuanto
a competición, logística y gestión se refiere, así ́ como para presentar las
novedades de la nueva temporada que está a punto de comenzar.
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El Cádiz Club de Fútbol presentó el pasado 22 de octubre en la ciudad
deportiva al equipo Genuine

Manuel Vizcaíno ha presidido el acto en el que se ha firmado un
convenio de colaboración con Afanas-Cádiz, que servirá para que
integrantes de su asociación formen parte del nuevo equipo cadista. El
presidente de Afanas-Cádiz, José Javier Díaz, destacaba que "como un
cadista más es un orgullo poder formar parte del club y que nos den la
oportunidad de representar este escudo".

El entrenador del Cádiz CF Genuine, Fenrando Massa, era el encargado
de presentar a cada uno de los integrantes de la plantilla

Antes de la foto final de familia junto a integrantes de la primera plantilla,
que han apadrinado al equipo, el presidente tomaba la palabra deseando
que "sobre todo los jugadores sean capaces de disfrutar de una
experiencia única, en la que cada uno sea capaz de dar lo máximo por el
escudo que llevará en la camiseta".

.
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La Fundación Cádiz CF y la asociación Nuevo Futuro celebrarón una
reunión de trabajo que sirvió, además, para rubricar la renovación del
convenio de colaboración entre ambas entidades.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, acompañado de Antonio
Caro, recibieron a Jero Galiano, presidente de Nuevo Futuro, y a Teresa
Méndez, trabajadora social.

Cabe destacar que la Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo
de lucro, que tiene como finalidad el acogimiento niños privados de
ambiente familiar, así como la protección y el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.
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La Fundación CÁDIZ CF y la Asociación Valientes y Guerreras renovaron su
convenio de colaboración en las oficinas del Ramón de Carranza. José Mata,
gerente de la Fundación, recibió al grupo de representantes de la asociación que
está compuesta por un grupo de pacientes de oncología, familiares y voluntarias
que han decidido unir esfuerzos y crear espacios comunes de apoyo y trabajo
donde resolver aquellas dudas y barreras que e suelen encontrar en el desarrollo
del día a día en la lucha contra la enfermedad del cáncer de mama.

La Fundación CÁDIZ CF ha renovado así su compromiso con la asociación gaditana
y continuará realizando acciones por la lucha contra el cáncer de mama, como por
ejemplo es la enorme implicación de ‘Valientes y Guerreras’ en el partido de este
domingo contra Las Palmas.

Además, cabe destacar que la Fundación prestará así apoyo y difusión a las
iniciativas y actividades solidarias que realice la mencionada asociación en las
próximas fechas. Como por ejemplo las campañas de concienciación y prevención
precoz, trasladando sus experiencias a grupos vulnerables así como a nuevas
pacientes y familiares.
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El partido que disputaron el Cádiz Club de Fútbol y la Unión Deportiva Las Palmas tuvo un marcado
espíritu solidario al coincidir con una de las fechas más señaladas dentro del calendario social
como es el día mundial contra el cáncer de mama.

En los instantes previos al encuentro se vivió un momento muy emocionante y cargado de energía
positiva, ya que los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno de juego de la mano de 22
mujeres que recientemente han superado la enfermedad para dar muestra de fuerza, compromiso
y un potente mensaje de esperanza a todos los que luchan contra el cáncer de mama.

Además, la entidad cadista, a través de su fundación, involucró a distintos colectivos (AGAMAMA,
Valientes y Guerreras y Asociación contra el Cáncer) para participar en los actos solidarios
relacionados con tan importante actuación.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ echó a rodar un curso más gracias a
la enorme implicación de la Fundación CCF y al patrocinio de la
Fundación CajaSol. El pistoletazo de salida de la temporada 19-20
tuvo lugar en un centro emblemático en la historia de la entidad
cadista como es el colegio Mirandilla, lugar donde comenzó a
cimentarse la historia de nuestro club.

La mañana comenzó con los importantes talleres anti acoso
escolar y con los sabios consejos de los monitores de Cruz Roja y
del Campus de Verano. A continuación los escolares se
trasladaron al pabellón del Campo del Sur para disfrutar de una
completa clase magistral de fútbol.

El momento más emocionante y divertido llegó cuando José
Mata, gerente de la Fundación CCF, apareció en el salón de actos
acompañado por los jugadores Jean Pierre Ryneer y Yann
Bodiguer, que atendieron todas las cuestiones planteadas por los
pequeños y no cesaron de firmar autógrafos.
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La Fundación Cádiz CF y la asociación ADACCA firmaron un nuevo convenio de colaboración en sus instalaciones situadas en el
polígono exterior de la Zona Franca de Cádiz aprovechando una visita para conocer el día a día el funcionamiento de la
asociación.

Es importante recordar que ADACCA es una entidad sin ánimo de lucro y que se dedica plenamente a la rehabilitación de
personas que han sufrido un ictus, traumatismo, tumor cerebral o cualquier otro daño cerebral que no sea de nacimiento. El
trabajo, que es incansable y permanente, se lleva a cabo desde hace 20 años.

La Fundación Cádiz CF además mostro su apoyo y colaboración un año más a la Asociación ADACCA Cádiz en la difusión de la
gala benéfica que se celebró el sábado 26 de octubre.

Para esta ocasión Alvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, posó con el cartel de la mencionada gala a la que rodeó una temática
muy especial, ya que mostrará un parecido con la gala de los Óscar de Hollywood. Así las cosas, el evento tuvo un toque alegre y
positivo en él se entregaron los reconocimientos en forma de estatuilla a aquellas personas y entidades que colaboran
activamente con ADACCA en el día a día.

Los responsables de ADACCA, con Ana María Pérez a la cabeza y acompañados por José Mata, gerente de la Fundación y Antonio
Caro, visitaron el entrenamiento y posaron con los protagonistas y el cartel diseñado para la ocasión.



Es importante recordar que ADACCA es una entidad sin ánimo de lucro y que se dedica
plenamente a la rehabilitación de personas que han sufrido un ictus, traumatismo, tumor cerebral
o cualquier otro daño cerebral que no sea de nacimiento. El trabajo, que es incansable y
permanente, se lleva a cabo desde hace 20 años.
Por otro lado, cabe destacar que ambas entidades mantienen una larga relación, pues llevan más
de diez años colaborando con diferentes campañas e eventos solidarios y se están preparando
para renovar su convenio de colaboración.
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El Cádiz CF y su Fundación estuvieron asistieron a la presentación del proyecto de la
Unidad Oncohematológica específica de adolescentes, que se ha celebrado este
miércoles en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y que está promovida
por la Fundación ANDEX.

Jesús Perulero, responsable de Relaciones Institucionales, representó a la entidad
cadista y recibió el agradecimiento por parte de María Luisa Guardiola, presidenta de
la Fundación ANDEX, por la presencia y el interés de club. Cabe destacar que en el
acto estuvieron, además, varios equipos de fútbol profesional.

Cabe recordar que la Fundación ANDEX, creada en 1985 por grupo de padres
afectados por la dura enfermedad del cáncer en sus hijos, se ha caracterizado por
trabajar de forma incansable para mejorar las condiciones de vida de los niños con
cáncer y de sus familias.

http://andexcancer.es/
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Tanto Juan Sevilla como Juan Lebrero fueron alternándose a la
hora de ofrecer datos y comentarios. Así, Lebrero recordó que
“Baena era un jugador potente, que iba muy bien de cabeza y
llegó a estar preseleccionado por Kubala para unos
entrenamientos con la Sección Española”. Sevilla, por su parte,
indicó que “llegó a Primera División nada más y nada menos con
el Atlético de Madrid, donde marcó goles importantes como uno
en Copa del Rey ante el Sporting de Gijón que dio el pase a la
final”. Agregó que “en el conjunto colchonero fue campeón de la
Intercontinental y de la Copa del Rey”.

La completa trayectoria de Baena es explicó desde su infancia en
el Tabacalera, pasando por las secciones inferiores del Cádiz CF y
posteriormente en el fútbol profesional, con el Cádiz CF, Atlético
de Madrid, Alavés y su retorno al equipo amarillo.
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El IV encuentro con la Historia del Cádiz CF se ha celebrado este jueves analizando en profundidad al
veterano cadista Paco Baena, que está de actualidad al estar la entidad cadista celebrando durante todo el
mes de octubre el 70 cumpleaños del mítico goleador cadista.

El salón de conferencias de la Fundación Cajasol estaba a rebosar gracias a la presencia numerosos
veteranos cadistas, amigos y familiares de Paco Baena. La exposición y el recorrido por la trayectoria de
Baena corrió por cuenta del Área de Historia, concretamente Juan Sevilla y Juan Antonio Lebrero. José
Mata, gerente de la Fundación CCF, abrió el acto introduciendo a los protagonistas.

El encuentro fue muy ameno e interactivo, ya que el Área de Historia preparó una nutrida colección de
fotografías que fueron expuestas y comentadas con pantallas multimedia que permitieron al público ofrecer
sus impresiones y anécdotas de la época.
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Cabe destacar que la Peña Manuel Irigoyen, la más
veterana de la provincia, organizó el acto junto con el
ayuntamiento de la localidad, pues éste se celebró en el
salón de plenos del consistorio. A continuación los
asistentes se trasladaron al Ventorrillo El Carbón para
disfrutar de un almuerzo de convivencia.

La entidad cadista estuvo representada por Martín José
García, secretario del consejo de administración, y José
Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, que participaron
en el intercambio de presentes.

Cabe destacar que Manuel Benítez, presidente de la peña
asidonense, consideró que el homenaje al periodista
gaditano Carlos Medina “es importante por su trayectoria
y por su difusión del cadismo durante muchos años”.
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La Fundación Cádiz CF organizó una visita cultural para los integrantes del
nuevo equipo de fútbol Cádiz CF Genuine. Los cadistas al completo
estuvieron acompañados por José Mata, gerente de la Fundación, y de
Antonio Caro, responsable de proyectos de la misma. Todos fueron
recibidos por Antonio Núñez, responsable de comunicación de la Torre
Tavira.

Los integrantes del equipo pasaron una jornada inolvidable conociendo
la Torre Tavira y disfrutaron al máximo con la puesta en funcionamiento
de la cámara oscura. La Fundación CCF está muy implicada en el nuevo
proyecto de LaLiga Genuine y no sólo para ámbitos deportivos, ya que
también apuesta por la formación y educación de sus integrantes.

Por otro lado, y aprovechando la visita, la Fundación y la empresa que
gestiona la Torre Tavira firmaron la renovación del convenio de
colaboración que les une desde la pasada campaña.

.
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La Fundación CCF apoya un año más a la difusión y desarrollo
de la VI Carrera contra el cáncer que organiza todos los años la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El evento deportivo, que tendrá una edición más un marcado
carácter solidario, se celebró el pasado domingo 17 de
noviembre y tuvo su salida desde la playa de Santa María del
Mar. El recorrido, que fue de 7 kilómetros, llegó hasta el
Castillo de Cortadura.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó su segunda visita escolar de la
temporada gracias al personal de la Fundación CCF y el patrocinio de la
Fundación CajaSol. La segunda acción del programa ha tenido como
escenario el colegio La Ardila, en la vecina localidad de San Fernando.

La mañana inició, como viene siendo habitual en la actividad, con sabios
consejos impartidos por los monitores y posteriormente con una
divertida clase magistral de fútbol en el patio del colegio, donde el
personal deportivo del Campus de Verano ofreció una clase magistral.

El momento más emocionante y divertido llegó cuando José Mata,
gerente de la Fundación CCF, apareció en el aula preparada para la
ocasión acompañado por los jugadores Iván Alejo y Quezada, que
atendieron todas las cuestiones planteadas por los pequeños y no
cesaron de firmar autógrafos.

Los pequeños del centro educativo de La Ardila disfrutaron al máximo de
la visita cadista y demostraron, una vez más, un enorme agradecimiento
por la actividad.
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El programa ‘DecerCadizCF’ tuvo su pistoletazo con el primer recorrido por las localidades de la provincia 
gaditana con la visita a Castellar de la Frontera. La actividad, que está coordinada por la Fundación CCF, tiene 
el ambicioso objetivo de mantener la presencia del cadismo en la provincia y acercar el equipo amarillo a los 
pueblos que la componen.

La jornada comenzó a primera hora de la tarde con actividades de ocio y diversión que organizaron los 
monitores de la Fundación, que montaron hinchables y diferentes juegos con balón en el campo de fútbol de 
la localidad.

La entidad cadista estuvo muy representada durante la actividad, ya que Manuel Vizcaíno, presidente, 
encabezó la comitiva. Estuvo acompañado por José Mata, gerente de la Fundación, por el periodista Teo 
Vargas y los veteranos cadistas Pepe Mejías, Paco Baena y Juanjo Bezares. Todos fueron recibidos por Adrián 
Vaca, alcalde de Castellar, y por los integrantes de la Peña Cadista ‘El Pelotazo’ de Castellar.

Mientras los más pequeños disfrutaban de los juegos de ocio, la comitiva cadista hacía un recorrido por las 
instalaciones municipales y acabaron en el ayuntamiento, donde estaba preparado el salón abierto al público 
para atender todas las cuestiones. Una vez allí se estableció una agradable tertulia en la que se abordó toda 
la actualidad cadista.
El Cádiz CF agradece a los aficionados y habitantes de Castellar de la Frontera su cariñoso recibimiento.
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La Fundación Cádiz CF en conjunto con el club puso en marcha una de las más importante acción solidarias que
lleva a cabo a lo largo del año.

Esta campaña fue dirigida a favor del Banco de Alimentos, con motivo de ‘Gran Recogida de Alimentos’ celebrada
en el mes de noviembre , y que este año sumaba su tercera edicion.

La entidad cadista decidió adelantarse coincidiendo con la venta de entradas para el encuentro contra el CD Lugo,
activando una promoción que consistía en donar aceite y una cantidad de dinero a cambio de una entrada para el
mencionado encuentro.

Bajo el lema ‘Expande la gota Amarilla’, los cadistas entregaron 1 litro de aceite + 10 € a cambio de una entrada
de Tribuna Alta.

La campaña fue todo un éxito alcanzado los casi 700 litros de aceite y una gran recaudación en beneficio a las
familias más necesitadas.
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La presentación de la campaña se llevo a cabo en la sala de prensa de
la Ciudad Deportiva además de la presentación del cartel del partido,
en el que se resalta la ayuda que desde el club se brinda al Campo de
Alimentos de Cádiz.

José Mata, Gerente de la Fundación, desveló todas las acciones que se
llevarían a cabo de manera conjunta con el Banco de Alimentos de
Cádiz .

Salud González, presidenta del Banco de Alimentos, agradeció la
colaboración del club. “Quiero dar las gracias al Cádiz CF y su
Fundación. Llevan cuatro años colaborando con nosotros y para
nosotros es fundamental toda la ayuda que recibamos. Trabajamos
todo el año, pero no se ve, parece que estamos ahí escondidos.
Ayudamos a unas 25.000 personas que todavía necesitan de esta
ayuda alimentaria. Queremos romper la desigualdad social en la que
vivimos y formamos a los desempleados. Con estos recursos lo
conseguimos”.

“Para nosotros, la ayuda del Cádiz es fundamental. El deporte conlleva
la vida saludable, y que nos ayude el Cádiz es muy importante.
Alimentar bien a la sociedad de manera saludable y sana con el
deporte. El año pasado se recogieron unos 12.000€ con el Cádiz, por
otro lado, la leche que recaudamos y el año pasado. El aceite supone
un bien muy preciado en todas las casas, es difícil para muchas
personas acceder a un litro de aceite de oliva, es fundamental.
Además, saludable”, explicó.



La Fundación Cádiz CF y la asociación Manos Unidas a lo largo del
año siguieron colaborando de manera conjunta en proyectos
solidarios y en esta ocasión la organización puso en marcha una
nueva campaña solidaria bajo el lema ‘Tú pintas mucho’.

La campaña consistió en recaudar fondos solidarios con la venta de
bolígrafos. Con la adquisición de cada uno obtenías una papeleta
para entrar en el sorteo de una camiseta o un balón firmado por los
jugadores del equipo amarillo.

Los recursos obtenidos fueron destinados a los programas que
Manos Unidas tiene en marcha en los países en vía de desarrollo.

Los puntos de ventas fijos estuvieron en la recepción del Estadio
Ramón de Carranza y en la sede Manos Unidas en Cádiz, que está
ubicada en la calle Hospital de Mujeres, número 26.

El sorteo del balón y la camiseta se realizó en el descanso del partido
Cádiz – Lugo.

La Fundación fue la encargada del diseño de los soportes
publicitarios así como en producir el material fungible para la
realización de la campaña .
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La Fundación CCF ha participado activamente en los actos relacionados con el ‘Día Universal del Niño’ que se han
celebrado este martes en el salón regio de la Diputación de Cádiz., y con la colaboración de la Fundación Cajasol

La mesa estuvo presidida por Irene García, presidenta de la Diputación, que a su vez estuvo acompañada por
Martín José García, presidente de la Fundación Cádiz CF y el titular de la Fundación Educo en Andalucía, Francisco
Rodríguez.

En la parte inicial del acto, las autoridades destacaron la importancia de la efeméride que se conmemora y la
obligatoriedad de hacer todos los esfuerzos posibles porque los derechos de la infancia se implementen y no caigan
en saco roto.

Posteriormente, fueron los alumnos del colegio público La Ardila, de la vecina San Fernando, los encargados de leer
artículos promulgados para proteger los derechos de la infancia.

Cabe destacar que el Día Universal del Niño se celebra el 20 de noviembre. Este año coincide con dos aniversarios
emblemáticos: se cumplen 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (aprobada por Naciones
Unidas en 1959) y tres décadas desde la Convención de los Derechos del Niño (adoptada en 1989).

La representación cadista fue importante en el acto, ya que, además de Martín José García, también estuvieron
presentes José Mata, gerente; Antonio Caro, responsable de proyectos; Pepe Mejías, embajador del club; Jesús
Perulero, responsable de protocolo, y las jugadoras del Cádiz Club de Fútbol Femenino Naiara Manzanares y
Carmen Santana.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó su segunda visita escolar de la
temporada gracias al personal de la Fundación CCF y el patrocinio de la
Fundación CajaSol. La segunda acción del programa ha tenido como
escenario el colegio La Ardila, en la vecina localidad de San Fernando.

La mañana inició, como viene siendo habitual en la actividad, con sabios
consejos impartidos por los monitores y posteriormente con una
divertida clase magistral de fútbol en el patio del colegio, donde el
personal deportivo del Campus de Verano ofreció una clase magistral.

El momento más emocionante y divertido llegó cuando José Mata,
gerente de la Fundación CCF, apareció en el aula preparada para la
ocasión acompañado por los jugadores Iván Alejo y Quezada, que
atendieron todas las cuestiones planteadas por los pequeños y no
cesaron de firmar autógrafos.

Los pequeños del centro educativo de La Ardila disfrutaron al máximo de
la visita cadista y demostraron, una vez más, un enorme agradecimiento
por la actividad.



El pasado 28 de diciembre, a las 12:00 horas, se
celebró en Alcalá del Valle la I Copa de Andalucía
Genuine. Los dos equipos que participaron en esta
primera edición fueron Cádiz CF Genuine y Málaga CF
Genuine, equipos que participan actualmente en
LaLiga Genuine.

La presentación del cartel se ha llevo a cabo días antes
en la Ciudad Deportiva El Rosal, en el que el jugador
cadista Javi Navarro posó junto a este cartel para
animar a asistir. El concejal de deportes de Alcalá del
Valle, Juan Francisco Romero, ha agradecido al club la
colaboración para hacer posible este primer torneo
solidario. Por otro lado, José Mata, de la Fundación
Cádiz CF, ha mostrado una vez más el compromiso de
la entidad cadista a todo tipo de acciones solidarios
como este evento.

Con la Colaboración del Ayuntamiento de Alcalá del
Valle y el patrocinio de la Diputación de Cádiz, este
evento que estuvo organizado por el Centro APAMA.
Los beneficios del torneo tendrán un destino
íntegramente solidario.
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Los jugadores del Cádiz Club de Fútbol saltaron al
terreno de juego del Ramón de Carranza en los
prolegómenos del encuentro contra el CD Lugo con un
mensaje solidario: MOVEMBER.

La acción, que se desarrolla de manera conjunta entre
la Fundación CCF y Viamed Novo y Viamed Bahía de
Cádiz y con la colaboración de la Fundación Cajasol
consiste en concienciar a la sociedad sobre el cáncer
de próstata y testículos.



La plantilla del Cádiz Club de Fútbol recibió una importante charla solidaria y formativa sobre la salud masculina dentro
de los actos programados dentro de la campaña Movember, que se estaba realizando. La charla corrió a cargo del doctor
Clavo Sánchez.

La campaña, que se desarrolló de manera conjunta con la Fundación Cádiz CF y Viamed Novo y Viamed Bahía de Cádiz,
con un claro objetivo: concienciar a la sociedad sobre el cáncer de próstata y testículos.

Cabe recordar que una de las acciones principales y más reivindicativas de la campaña es dejarse bigote, de ahí el
principal icono de la campaña.

Finalmente, cabe destacar que la palabra Movember
proviene de la contracción en inglés de ‘moustache’
(bigote) y ‘november’ (noviembre). Surgió en el año
1999 en Australia como una idea que hoy por hoy se
ha establecido como un evento anual y en todo el
mundo que tiene como objetivo dar visibilidad a la
salud masculina.
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El centro multidisciplinar de ocupación y de atención psicológica de AFANAS celebró su tradicional acto por el día de
la discapacidad este lunes en el salón de actos del colegio Salesianos, en Cádiz capital.

La Fundación Cádiz CF entidad que tiene convenio de colaboración con AFANAS, recibió un detalle por parte de la
organización por su enorme labor solidaria. Además, cabe recordar que ambas instituciones van de la mano en el
importante y novedoso proyecto de LaLiga Genuine. Además de la Fundación Cádiz CF, el Ayuntamiento de Cádiz y
la Diputación recibieron una mención especial.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, representó a la entidad en el acto que consistió en la lectura de un
manifiesto reivindicativo por parte de la asociación AFANAS y que estuvo apoyado por el visionado de diferentes
vídeos editados para la ocasión. También se celebró una obra de teatro en la que participaron gran parte del
alumnado de AFANAS.

Cabe recordar que AFANAS abarca importantes áreas en las diferentes etapas de la vida: Atención Temprana, Centro
Educación Especial, Centro Ocupacional, Residencia, Unidad de Estancia Diurna y Centro Especial de Empleo.

Además, es importante recalcar que desde AFANAS se ofrecen dos principales vías de actuación: la primera va
encaminada a la formación y una segunda está orientada a la inserción laboral de nuestros usuarios.
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La Fundación Cádiz Club de Fútbol, el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea, APOLEU y la Hermandad de Donantes de
Sangre de Cádiz, en colaboración con la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía,y Fundación Cajasol ha cerrado una exitosa
campaña de donación de sangre en la Sala de prensa del Estadio
Ramón de Carranza.

Bajo el lema ‘El mayor premio es compartirla’ y con un curioso
cartel que recuerda a la lotería nacional, la campaña ha calado
entre los cadistas y gaditanos que han acudido de manera
ininterrumpida a nuestras instalaciones con el objetivo de
aumentar las reservas de sangre en el banco de Cádiz para las
necesidades en estas fechas navideñas.



El Centro Regional de Transfusión Sanguínea nos ha transmitido los números y los
responsables de la organización han destacado que la campaña ha sido más exitosa
que la del pasado año, llegándose a superar las 200 donaciones.

Jose Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio Caro,
responsables de proyectos, entregaron diferentes presentes a los responsables de las
distintas asociaciones y entidades que han participado de manera activa: CRTS, Jose
Antonio Cano Durán y Miguel Ángel Barbero; Hermandad de Donantes de Sangre,
Francisco Luy, y APOLEU, Pablo Jesús González.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó su cuarta visita escolar de la
temporada gracias al personal de la Fundación CCF y el patrocinio de la
Fundación CajaSol. La cuarta acción del programa ha tenido como
escenario el colegio SAFA Villoslada en Cádiz capital.

La mañana inició, como viene siendo habitual en la actividad, con sabios
consejos impartidos por los monitores y posteriormente con una
divertida clase magistral de fútbol en el patio del colegio, donde el
personal deportivo del Campus de Verano ofreció una clase magistral.

La alegría y animosidad subieron cuantitativamente cuando los jugadores
Iza Carcelén y Caye Quintana llegaron al salón de actos del centro,
acompañados por Jony, Mario y Pedro, del equipo Genuine. Todos
firmaron numerosos autógrafos y se fotografiaron con todos los alumnos
que lo desearon.
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El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó una nueva visita para llevar la ilusión y el cadismo al centro escolar Profesor
Juan Carlos Aragón, colegio que hasta hace pocas fechas se llamaba Andalucía.

Los pequeños cadistas del centro público disfrutaron de una mañana inolvidables gracias al personal de la
Fundación CCF, que desde bien pronto montaron los habituales juegos deportivos en el patio del colegio. La
actividad prosiguió con los sabios consejos impartidos en los talleres antiacoso escolar y de hábitos de vida
saludables.

En el tramo final de la mañana, José Mata, gerente de la Fundación, ofreció unas cariñosas palabras a los escolares
para dar unas nociones básicas sobre la historia de la entidad cadista. El momento más esperado por todos se
produjo cuando llegaron los jugadores Faly y Choco Lozano, que hicieron las delicias de todos firmando autógrafos y
fotografiándose sin cesar.

Además, la comitiva cadista se completó con la presencia de Juanma Hoyos, profesor de educación física del centro
y entrenador del Balón Juvenil, equipo que milita en Liga Nacional Juvenil.

Cabe recordar que ‘El Cádiz al Cole’ está coordinado y gestionado por la Fundación CCF y cuenta con el patrocinio
de la Fundación CajaSol.
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El programa ‘DecerCadizCF’ sigue recorriendo la geografía gaditana , en esta ocasión visitó la cadista localidad de Alcalá de
los Gazules.

El personal de la Fundación Cádiz CF montó el habitual dispositivo en el Paseo de la Playa para los jóvenes del pueblo
disfrutasen de divertidas actividades con mini campos inflables y ejercicios con balón. Posteriormente, la comitiva cadista,
formada por José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF , Manolo Granado, del Área de Historia, y los veteranos Pepe
Mejías, Botubot y Baena tuvieron un encuentro con la afición e interactuaron con el público en el edificio de los servicios
sociales.
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El tradicional evento deportivo solidario que organiza la Asociación
Reyes Magos de Cádiz se celebró el pasado 14 de diciembre de
2019 en habitual en el Estadio Ramón de Carranza.

La entidad cadista y la solidaria asociación colaboran
estrechamente desde el nacimiento de la segunda, hace
exactamente 25 años, siempre con el mismo lema por bandera:
‘Ningún niño sin juguete’.

El evento solidario fue presentado en el restaurante Arte Serrano
de Cádiz y contó con la presencia de numerosos cadistas y
gaditanos relacionados y comprometidos con la causa de la
Asociación Reyes Magos de Cádiz.

Miguel Cuesta, consejero externo y miembro de la asociación,
mostró su enorme agradecimiento al Cádiz CF y a Manuel Vizcaíno,
presidente de la entidad, por seguir colaborando con esta
importante cita benéfica.
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El tradicional evento solidario y deportivo que organiza la organización de los Reyes Magos de Cádiz, en
estrecha colaboración con la Fundación Cádiz CF, fue un auténtico éxito de organización y participación. El
lema, eterno desde los 25 años de la fundación de la benéfica asociación, fue: ‘Ningún niño sin juguete’.

La cita contó con la participación de los pequeños alumnos de las escuelas de fútbol de Paterna y Rota, que
hicieron de teloneros a los veteranos para el partidazo que se celebró después.



Los Premios Andalucía Joven 2019 se han entregado el pasado mes de diciembre en Huelva y el
colectivo ‘Nenas Cadistas’ ha sido distinguido con uno de ellos como reconocimiento a la labor
desarrollada que repercute positivamente en el colectivo juvenil andaluz.
Concretamente, y siempre gracias a los programas y vehículos puestos en marcha por la Fundación
Cádiz Cf el galardón ha sido otorgado por las acciones del programa anti acoso escolar y por frenar la
homofobia en las escuelas de la Bahía de Cádiz.
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La Fundación Cádiz CF ha completado una nueva visita, la última del año
2019, dentro del programa ‘El Cádiz al Cole’ y en la jornada de este jueves ha
estado en el Instituto de Educación Secundaria Cornelio Balbo,
concretamente en el aula de apoyo específico.

Los alumnos que se forman y se desarrollan dentro del marco educativo de la
mencionada aula recibieron la visita del jugador Álex Fernández, que acudió
al centro acompañado de José Mata, gerente de la Fundación CCF.

El jugador hizo las delicias de los escolares, que estaban todos debidamente
uniformados con camisetas cadistas. Todos pasaron un rato inolvidable, a la
vez que cantaron y firmaron numerosos autógrafos.

.



La III San Silvestre gaditana se celebró el paso año el
28 de diciembre y la Fundación CCF, un año más, ha
mostró su apoyo y compromiso con la benéfica
prueba donando material deportivo.

Los presentes estaban firmados por los jugadores
cadistas y que fueron sorteados al término del evento.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió en las
oficinas del Carranza a Raúl Plazuelo, organizador del
evento y miembro del Club Olimpo Cádiz.
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La importante y educativa actividad denominada ‘El Juguete Educativo’ se celebró con enorme
éxito de participación en el interior de la galería del Estadio Ramón de Carranza, gracias a la
colaboración de Cruz Roja y Fundación Cajasol

Los voluntarios de Cruz Roja Cádiz y la Fundación dispusieron de un amplio espacio tematizado
y decorado para la ocasión y con fácil acceso desde la calle por el acceso principal de Tribuna
(desde la Avenida principal de la ciudad). Allí se ubicaron los talleres formativos y los puestos
de atención, ya que el objetivo de la actividad era doble: concienciar del uso del juguete como
herramienta educativa y dotar a las familias en dificultad social de los juegos y juguetes
necesarios para los niños a su cargo.

Las únicas condiciones que tenían que cumplir los juguetes donados eran: ser nuevos, no
bélicos y no sexistas.





En 2020 nuestro reto va dirigido a 
implementar los objetivos de las ods a 
nuestro trabajo . Si en 2019 nuestro 
eslogan erá “ vamos a más” , en este
año buscamos la unión y la integración
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